
equipos&talento80

publirreportaje

¿Cómo surge la necesidad de formar en comuni-
cación intercultural a los empleados de Acciona?
Evelyn García (E.G.).- Actualmente, la compañía
tiene presencia en más de 30 países y necesita-
mos estar capacitados para poder trabajar en
entornos multiculturales. Desde RRHH necesita-
mos diseñar políticas y procedimientos y formar
a los empleados para que éstos sean capaces de
dar respuesta a las necesidades del negocio. 

¿Qué es la formación en comunicación intercultural?
Nina Heindrichs (N.H.).- Se trata de desarrollar lo
que en BBi llamamos la inteligencia cultural. El
objetivo es sensibilizar a los participantes sobre
los valores culturales que inciden en las relacio-
nes profesionales internacionales. Con ello se
pretende estimular la reflexión y el pensamiento
crítico y dotar a los participantes de las compe-

tencias necesarias para trabajar de forma eficaz
en un contexto multicultural.

¿Qué diferencias existen entre la manera de
hacer en nuestro país y en los demás?
E.G.- Existen muchas diferencias entre los estilos
de comunicación y trabajo entre los diferentes paí-
ses. Pero, poniendo un ejemplo, podemos decir
que la cultura española, en general, cuenta con un
estilo de dirección muy directo. Eso se traduce en

que, cuando se dan instrucciones, si algún miem-
bro del equipo no las ha entendido o tiene alguna
duda, lo pregunta abiertamente. En cambio, en
algunos países, el estilo de comunicación es más
indirecto y es poco frecuente que te pidan aclara-
ciones, sobre todo si hay mucha distancia jerárqui-
ca entre ambas personas, por lo que hay que estar
atentos a otros medios de comunicación indirecta
(expresiones faciales, silencios más largos, etc.)
para evitar malentendidos. 
N.H.- En cambio, el modelo sueco es un modelo
plano, donde todos son compañeros y no se repro-
duce la pirámide jerárquica propia de España o
Francia. Entonces la jerarquía, la gestión del tiem-
po, la gestión de las emociones, etc., es totalmente
diferente en función de la cultura de cada país.

¿Cómo se diseña una formación de este tipo?
N.H.- Nuestras formaciones parten de la cultura
propia. Primero hablamos de lo que significa la

cultura y de sus incidencias en el contexto profe-
sional, y luego de la cultura propia de los partici-
pantes. Una vez que uno es consciente de su pro-
pia cultura y de sus características puede ser
flexible, saber dónde radican las diferencias y
dónde tiene que adaptarse. Nunca vas a poder
actuar como otra persona, pero puedes ser cons-
ciente y adaptar tu estilo de comunicación a la
cultura de tu interlocutor. De eso se trata, de
entrenarles a ser flexibles y conscientes para evi-
tar conflictos y frustraciones.

¿Cuál ha sido la metodología escogida?
N.H.- En Acciona partimos de un cuestionario
previo que permitió a los participantes reflexio-
nar sobre su experiencia con los colaboradores
de otros países y culturas. Posteriormente impar-

timos dos jornadas de formación que contienen
una parte teórica y otra eminentemente práctica
con roleplay y estudio de casos práctios. Tras
estas jornadas, elaboramos un plan de formación
personal con el que pretendemos destacar la res-
ponsabilidad que tenemos en nuestra propia
comunicación y lograr un compromiso por parte
de cada participante. Finalmente, al cabo de unos
meses, realizamos un seguimiento para ver si
han podido aplicar los conocimientos y conocer
sus experiencias después de la formación.

¿A quién se dirige esta formación en Acciona?
E.G.- En Acciona las formaciones no sólo van diri-
gidas a los equipos que están expatriados sino, en
general, a cualquier empleado de la compañía.
Entendemos que dentro del entorno global en el
que trabajamos, una persona no sólo va a tener
que comunicarse con personas de otras culturas si
está expatriado, sino que va a tener que relacio-
narse con todo tipo de stakeholders como clien-
tes, proveedores, administraciones…, tanto si está
expatriado como si está en la sede central n

Necesitamos estar capacitados
para poder trabajar en entornos
multiculturales 

Fruto de su proceso de internacionalización, en la actualidad Acciona opera en todo
el mundo y sus empleados trabajan en un entorno global sin la necesidad de estar
expatriados. Ante esta realidad la compañía española ha decidido impartir, de la
mano de Better Business international, formación en comunicación intercultural a
todos los trabajadores de la compañía con el objetivo de garantizar el éxito de su
negocio internacional.

Una vez que uno es consciente de su propia cultura y de 
sus características puede ser flexible, saber dónde radican 

las diferencias y dónde tiene que adaptarse
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